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Monitoreos de la ANA comprueban
que inmovilización social tuvo efecto
positivo en fuentes naturales de agua
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(Editorial)

ANA: Inmovilización social
tuvo efecto positivo en

fuentes naturales de agua

Desde que el gobierno decretó en 
el mes de marzo la inmovilización 
social en el ámbito nacional a junio 
del presente año, el Ministerio de 
Agricultura y Riego, a través de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
incrementó el número de moni-
toreos de las aguas superficiales 
en las regiones hidrográficas del 
Pacífico, Amazonas y Titicaca, a fin 
de evaluar el efecto de la para-
lización de las actividades 
económicas  sociales en los recur-
sos hídricos.

Es así, que luego de analizar el 
agua en una muestra de 55 ríos, 6 
quebradas, 1 laguna y un lago, se 
llegó a la conclusión de que el 23% 
de las fuentes naturales del país, 
habrían recuperado la calidad de 
sus aguas por efecto de la dis-
minución de la acción antrópica 
(actividades extractiva, minera, 

maderera, manufacturera, agricul-
tura, comercio, servicios y residuos 
poblacionales).

Los especialistas de la ANA desple-
gados en costa, sierra y selva efec-
tuaron el monitoreo de las aguas en 
136 puntos del territorio nacional, 
considerando los parámetros de 
conductividad eléctrica (CE), oxíge-
no disuelto (OD) y potencial de 
hidrógeno (pH), indicadores que nos 
revelan los niveles de salinidad, oxi-
genación y acidez/alcalinidad en los 
cuerpos de agua. Las mediciones 
fueron comparadas con los 
Estándares de Calidad Ambiental 
para Agua (ECA para Agua).

De los 136 puntos de estudio selec-
cionados, 26 presentaron varia-
ciones positivas en los niveles de 
salinidad y oxigenación, mientras 
que otros 6 puntos registraron 
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acercamientos al rango de pH 
permitido en los ECA para Agua. 

Los ríos con adecuados niveles 
de salinidad y mejoramiento de 
la calidad de sus aguas por dis-
minución de la contaminación 
ambiental fueron: Olmos, Chillón, 
Lurín, Ocoña, Torata, Moquegua, 
Locumba, Amazonas y Acre; 
mientras que los ríos Lurín, 
Chillón, Chocco, Chumbao, Hua-
tanay, Huacarpay, Tambopata y 
Huancané, incrementaron sus 
niveles de oxigenación y cum-
plen con los ECA para Agua.

Estos importantes datos cientí-
ficos de campo, que demues-
tran una ostensible recu-
peración de las aguas de las 
fuentes naturales en Perú, con 
efectos positivos en los eco-
sistemas y la biodiversidad, per-
mitirán a la Autoridad Nacional 
del Agua, mejorar y reforzar la  

gestión de los recursos hídricos,
además del cuidado y conser-
vación de las fuentes naturales 
de agua, en calidad, cantidad y 
oportunidad; así como, for-
talecer los niveles de adapta-
ción y mitigación ante los efec-
tos de la actividad humana y el 
cambio climático.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
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Escúchanos:
Todos los viernes, de 9:00 a 10:00 a.m.

Radio Élite (104.1 fm.) y radio Atavillos (96.7 fm.)
www.radioeliteperu.com

Escúchanos:

www. facebook.com/AmautaRadioIca/

Todos los viernes de 12:00 a 01:00 p.m.
Aumauta Radio (91.9 fm.) La Radio Cultura de Ica

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
Chancay - Huaral

Hacia una gestión integrada de los
Recursos Hídricos

Programa producido por:
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26 jun

8

https://cutt.ly/OaaTR7R DALE CLICK  A
YAKU E INTERACTÚA

CON NOSOTROS
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Para solucionar una controversia 
por el uso de agua debido a la am-
pliación de la frontera agrícola 
ante el retorno de campesinos 
procedentes de Lima, el Ministerio 
de Agricultura y Riego (Minagri), a 
través de la Autoridad Nacional de 
Agua (ANA) conformó una mesa de 
dialogo en distrito de Tapo ubicado 
en la región Junín.

Considerando las medidas 
sanitarias para prevenir el 
COVID 19, la Administración 
Local de Agua (ALA) Tarma 
organizó una reunión y con-
vocó a las partes en conflicto y 
a las autoridades locales para 
escuchar los reclamos.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/IaaUJUJ

Conforman mesa de diálogo para
solucionar conflicto por el uso de

agua en distrito de Tapo
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10 jul
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MINAGRI expone avance
de trabajos en zona de
embalse del río Colca

El Ministerio de Agricultura y Riego (Mi-
nagri), a través de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), participó en la reunión 
convocada por el Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional (COER) Arequi-
pa para evaluar las acciones por el desli-
zamientos de tierra y embalse de agua 
registrados en el rio Colca.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/XaaDwzr

12 jul



12 jul
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Piura.- El Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI) a través de la Autori-
dad Nacional del Agua (ANA), 
promueve el reconocimiento de las 
organizaciones de usuarios de agua 
del distrito de Santa Catalina de 
Mossa, provincia de Morropón, con el 
objetivo de formalizar el otorgamien-
to de las licencias de uso de agua, 
mediante un procedimiento adminis-
trativo de oficio, simplificado, masivo y 
gratuito, en el marco de la Resolución 
Jefatural N° 058-2018-ANA.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/caaH6aD

ANA promueve la formalización de
las organizaciones de usuarios de agua

en Santa Catalina de Mossa



https://cutt.ly/GaaXpfM

12 jul
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¿SABES CUÁLES SON LAS REGIONES

HIDROGRÁFICAS EN EL PERÚ?

DALE CLICK  A
YAKU Y CONOCE TODA
LA INFORMACIÓN



https://cutt.ly/qasyGim
Dale click sobre Yaku, desde tu

ordenador

¡REANUDAMOS NUESTRAS
LABORES PRESENCIALES!

14 jul
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https://cutt.ly/SasFvfm36
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El Ministerio de Agricultura y Riego (Mi-
nagri) invertirá S/. 2 252 944 (dos millones 
doscientos cincuenta y dos mil novecien-
tos cuarenta y cuatro soles) en la limpie-
za de drenes y canales, en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 041-2020, sobre 
las medidas que promueven la reacti-
vación de la economía en el sector agri-
cultura y riego mediante la intervención 
de núcleos ejecutores.

A través de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) se brindará soporte 
técnico – operativo a la Dirección 
General de Infraestructura Agraria 
y Riego en la supervisión de las 
actividades de mantenimiento de 
canales de riego y drenes que 
serán ejecutados por los Núcleos 
Ejecutores.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/mad0MCn
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14 jul

Minagri realizará mantenimiento
de canales y drenes por más

de 2 millones de soles en Zaña



Junín.- El Ministerio de Agricul-
tura y Riego (Minagri) incluyó al 
distrito de Huasahuasi, de la 
provincia de Tarma, en el 
segundo listado de actividades 
de mantenimiento de canales 
de riego y drenes mediante la 
modalidad de Núcleos Ejecu-
tores con 31 actividades para 
ser ejecutadas.

Huasahuasi, considerado como capi-
tal semillera de la papa, cuenta con 
más de 40 comités de usuarios de 
agua y recibirá un presupuesto que 
asciende a 350 mil soles, aproxima-
damente, monto que permitirá lim-
piar y mantener más de 61 kilóme-
tros de canales de riego, lo cual ge-
nerará empleo directo para los po-
bladores de la zona.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Xad8QeL

14 jul
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HUASAHUASI
está en segunda lista para limpieza de
canales de riego con núcleos ejecutores



Cumpliendo los protocolos de bioseguri-
dad para el trabajo de campo, el Ministe-
rio de Agricultura y Riego, a través de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
reanudó las acciones de supervisión, con-
trol, vigilancia y fiscalización en el acuífe-
ro de Villacuri ubicado en la región Ica. El 
objetivo es asegurar el uso sostenible, la 
conservación y protección de los recur-
sos hídricos.

De acuerdo al Decreto Supremo 
N°018-2017-MINAGRI, los profesio-
nales de la Administración Local de 
Agua Río Seco informaron a los po-
bladores sobre los procedimientos 
sancionadores por infracción a la 
normativa vigente como por ejemplo 
realizar perforación clandestina de 
pozos, reprofundización, entre otros 
casos.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/cad40Ya

15 jul
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Reanudan acciones de
supervisión, fiscalización y
control en acuífero Villacuri



16 jul
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El Ministerio de Agricultura y Riego (Mi-
nagri) a través de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), lanzó el II Concurso de 
fotografía Agua: reflejo de vida, donde los 
participantes pondrán a prueba todo su 
talento para revalorar el concepto de la 
cultura del agua, así como el conjunto de 
conocimientos, actitudes, creencias y 
prácticas orientadas al manejo, cuidado y 
gestión de los recursos hídricos.

El evento está dirigido a personas 
de nacionalidad peruana, mayores 
de 18 años. Las imágenes deben 
reflejar la importancia del agua 
para la vida, la agricultura y las 
actividades productivas.
La fotografía debe incluir las fuen-
tes naturales como ríos, lagos, 
lagunas y manantiales.

¿Quieres conocer más?
Ingresa aquí

https://cutt.ly/Yal6gR6

Autoridad Nacional del Agua
organiza concurso de fotografía
para revalorar recursos hídricos



CONOCE NUESTROS
NUEVOS HORARIOS

DE ATENCIÓN

#MásCercaDeTi

https://cutt.ly/GasJqN1
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16 jul



#MásCercaDeTiLEE EL LIBRO DE LA SEMANA
DALE CLICK SOBRE YAKU

16 jul
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https://cutt.ly/Nad60xo



¡CONOCE NUESTRA
PLATAFORMA DE ATENCIÓN

VIRTUAL!

Dale click sobre Yaku, desde tu
ordenador

https://cutt.ly/kafqVkR
19

17 jul



https://cutt.ly/Dafs8lO
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

AGUA: REFLEJO
DE LA VIDA

CONOCE TODA LA INFORMACIÓN
CON UN CLICK SOBRE YAKU
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www.minagri.gob.pe

Ingresa aquí Ingresa aquí

Ingresa aquí

https://www.ana.gob.pe/ https://bit.ly/2RLt6oE

www.ana.gob.pe @autoridadnacionaldelagua

@ANAPeru

https://twitter.com/ANAPeru Ingresa aquí

@minagri_ana

https://cutt.ly/KyJYGnD

¡Síguenos en nuestras redes!


